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Gracias  al  apoyo  de  la  SENEC,  durante  los  meses  de  junio‐agosto  de  2010,  tuve  el  gran 

privilegio de realizar un rotatorio en el Laboratorio de Neuroanatomía Microquirúrgica como 

fellow del Doctor Arthur J. Ulm en New Orleans, Louisiana.  

New  Orleans,  ciudad  del  sur  de  EE.UU.,  fundada  en  1718  por  colonos  franceses,  es 

tremendamente  multicultural  (con  especial  influencia  africana,  latina,  española,  francesa), 

muy conocida por sus festivales, su música y su cocina. Eventos como el Mardi Gras, Jazz Fest y 

el Sugar Bowl mantienen a  la ciudad como un destino  turístico constante. En Nueva Orleans 

nacieron  el  gran  trompetista  Louis  Armstrong,  los  hermanos Marsalis  y  Harry  Connick,  Jr., 

también es la cuna de los escritores Tennesse Williams y John Kennedy Toole. 

 

Calle del centro histórico de N Orleans 

La mayor parte de  la  ciudad  se  encuentra bajo  el nivel del mar.  Está  flanqueada por  el  río 

Missisipi y el lago Pontchartrain, de manera que debe protegerse mediante diques. A finales de 

agosto  de  2005,  el  huracán  Katrina,  de  categoría  5,  impactó  en  las  costas  de  Louisiana, 

arrasando  la  parte  este  de  la  ciudad.  Los  fuertes  vientos  dañaron  su  infraestructura  y 

produjeron  una  devastadora  inundación.  Una  gran  sección  de  los  diques—pobremente 

construidos—  que  separan  a  la  ciudad  del  lago  Pontchartrain  cedió  ante  el  embate  de  los 

vientos y, como consecuencia, se produjo un masivo vertido de aguas del  lago en  la ciudad. 
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Como  resultado, Nueva Orleans quedó sumergida prácticamente en su  totalidad. Por ello,  la 

población disminuyó considerablemente por evacuación o defunción y en 2006  la población 

era aproximadamente la mitad, entre 192.000 y 230.000 habitantes.  

 

Imágenes tras el Katrina (2005) 

Reconstruida  prácticamente  por  completo  en  2010  y  con  subvenciones  millonarias  en 

investigación  y  ciencia,  el  Departamento  de  Anatomía,  así  como  el  laboratorio  de 

Neuroanatomía Microquirúrgica están en plena expansión. Más de 200 cursos en especímenes 

por año de diferentes especialidades, avalan a una  institución cuyo equipo humano y apoyo 

logístico son excelentes.   Durante mi estancia, este centro acogió el curso de abordajes a  la 

Base  del  cráneo  de  la  Sociedad  Norteamericana  de  Base  de  cráneo.  El  Departamento  de 

Anatomía dirigido por el Dr. Withatwarth, con el trabajo  incesante de  los excelentes técnicos 

Anthony y Reginald colabora estrechamente con el laboratorio de Neuroanatomía, totalmente 

independiente de dicho Departamento. El  laboratorio del Dr. Ulm está adscrito al Servicio de 

Neurocirugía de LSU, cuyo  jefe de servicio es el Dr. Culicchia, formado en Tulane University y 

en Barrow Neurological Institute.  El Dr. Ulm, brillante neurocirujano, científico y excelente en 

el trato personal, formado como residente en el Departamento de Neurocirugía en Gainesville 

(Florida)  bajo  la  dirección  de  A  Rhoton,  posteriormente  fellow  de  Anatomía 

Microneuroquirúrgica, completó su formación como cirujano neurovascular y endovascular en 

Vanderbilt Medical Center en Nashville, Tennessee. 
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   LSU Health Sciences Center          Dr. Arthur J. Ulm 

En LSU trabajé la mayor parte del tiempo en el laboratorio de Neuroanatomía junto con otros 

dos  fellows  la  Dra.  Graziano  y  el  Dr.  Russo,  excelentes  neurocirujanos  y  amigos,  bajo  la 

dirección del Dr. Ulm. Cada uno de nosotros  trabajaba en un proyecto de  forma preferente 

aunque todos colaboramos en todos ellos. Yo estuve desarrollando el proyecto “Foramen oval 

puncture,  lesioning  accuracy,  and  avoidance  of  complications: microsurgical  anatomy  study 

with  clinical  implications”  del  que  realicé  la  parte  clínica  en  Vanderbilt Medical  Center  en 

Nashville con el Dr. R. A. Mericle. El  laboratorio está muy bien dotado con material micro y 

macroscópico,  microscopios  quirúrgicos,  motores  de  alta  velocidad,  equipo  fotográfico.  El 

trabajo diario consistía en disección microscópica, mediciones, utilización de rayos‐X según el 

proyecto, fotografías en 3D,  inyección de especímenes, todo ello con una elevada exigencia y 

calidad científica. Acudíamos a quirófano para ver determinadas cirugías de casos complejos y 

participábamos  en  las  sesiones  clínicas  de  forma  activa  con  la  presentación  de  sesiones 

anatómicas  en  3D.  Tuve  el  honor  de  acudir  a  charlas  en  el  servicio  impartidas  por  los 

profesores Janetta y Rhoton. 

                       

Fosa craneal media: 

disección del nervio 

trigémino y seno 

cavernoso 

 



En conclusión, fue una experiencia docente y personal absolutamente  irrepetible, sólo queda 

reiterar mi agradecimiento al Servicio de Neurocirugía del Hospital La Fe por permitirme esta 

posibilidad de formación y a la SENEC por apoyar el proyecto.  

Animo a  todos  los  residentes a  complementar  la  formación neuroanatómica de  laboratorio, 

para, tal y como dice el profesor Rhoton “to make the delicate, awesome, and fateful work of 

the neurosurgeon more accurate, gentle, and safe for our patients.”. 
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